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Gobierno Regional de Ucayali
Dirección Regional de Educación de Ucayali

Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo
NOTA DE PRENSA N° 008-2019-DREU-UGEL.CP/OII
Director de la UGEL de Coronel Portillo visitó II.EE Bilingües en el distrito de Iparia
PARTICIPANDO DE LA ELECCIÓN DE LA I.E BILINGÜE QUE NOS REPRESENTARÁ EN EL TINKUY
2019 A REALIZARSE EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.

El director de la Ugel de Coronel Portillo Dr. Joél Córdoba Bardales, junto con la
maestra Elena Katayama Cruz jefe del Área de Gestión Pedagógica y el
especialista de Educación Bilingüe Intercultural, profesor Jorge Rengifo Canayo,
participaron el pasado viernes de la elección de la Institución Educativa bilingüe
que representará a nuestra jurisdicción en el TINKUY 2019 a realizarse en la
capital de la república. El ganador fue la I.E N 64511 de Curiaca del Caco -B.
La autoridad educativa visitó también las Instituciones Educativas de Nueva
Ahuaypa, Valladolit, Caco Macaya- B y Colonia del Caco-B, donde se reunió con
los directivos docentes padres de familia y autoridades para conocer su
problemática.
En el caso de las II.EE de Nueva Ahuaypa y Curiaca del caco, la autoridad
educativa comprometió su trabajo en apoyarlos para agilizar la gestión del
saneamiento físico legal de los terrenos de estas instituciones educativas, para

que puedan allí construirse modernas infraestructuras educativas ya que los
moradores cuentan con proyectos avanzados. En Valladolit la autoridad
constató la falta de un docente, coordinando con el director de la Institución
Educativa para que haga llegar la propuesta y atender el pedido
inmediatamente.

En el caso de la I.E de Caco Macaya, la autoridad educativa se reunió con los
directores, padres de familia de los tres niveles educativos y autoridades de la
comunidad donde constató que existen problemas de coordinación entre ellos.
Por lo que la autoridad de educación, anunció la presencia de un equipo de la
UGEL de Coronel Portillo expertos en convivencia.
En la comunidad de Colonia del Caco, las autoridades, docentes y padres de
familia pidieron la ratificación de sus maestros para el próximo año ya que
mantienen buenas relaciones y consideran que están haciendo una buena labor.

Gracias por su difusión.

Pucallpa, 23 de setiembre del 2019.
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